
  

25 de febrero de 2021 

Estimadas familias de Millbrook, 

Hemos estado abogando por los kits de prueba COVID-19 durante varias semanas y recibimos 1800 BinaxNOW 
COVID-19 Ag Cards la semana pasada del Departamento de Salud Comunitaria y del Comportamiento (DBCH). 
los Tarjeta Ag BinaxNOW ™ COVID-19 es un tipo de prueba llamada "prueba de antígeno". El martes 23 de febrero de 
2021, la Junta de Educación (BOE) aprobó que se llevaran a cabo todos los deportes del Otoño II, incluidos los 
deportes de alto riesgo (porristas, voleibol y fútbol de 8 hombres). La BOE también aprobó las pruebas COVID-19 
obligatorias de todos los atletas que participan en deportes de Otoño II, junto con pruebas de vigilancia asintomáticas 
(pruebas aleatorias de estudiantes y personal que no tienen síntomas de COVID-19). 

Nos unimos a algunos otros distritos escolares del condado de Dutchess que también están participando en las 
pruebas COVID-19. Estamos encantados de agregar esta capa adicional de mitigación a nuestras prácticas actuales, 
que incluyen cubrirse la cara, higiene de manos, distanciamiento social y desinfección / desinfección continua de 
superficies de alto contacto en todos nuestros edificios. Las pruebas de COVID-19 nos permitirán monitorear de cerca 
la salud y seguridad de nuestros atletas, así como nuestra comunidad escolar en general. 

En nuestra reunión de la Junta el 12 de enero de 2021, la Junta aprobó un Memorando de Entendimiento (MOU) con el 
condado de Dutchess. Este MOU permite la administración de estas pruebas aquí en el campus. Trabajaremos bajo el 
Laboratorio de Servicio Limitado (LSL) de DBCH. Los miembros del personal, incluidas nuestras enfermeras, han 
recibido una formación completa y están preparados para implementar nuestro programa de pruebas. 

Nuestro programa de pruebas COVID-19 incluye 2 fases. La Fase 1 es la prueba obligatoria de todos nuestros atletas 
de Otoño II. Esto requerirá que todas las familias de los atletas den su consentimiento para las pruebas. También 
deberá presentarse una exención para participar en los deportes de alto riesgo durante esta temporada. El registro para 
todos los deportes (tanto de alto riesgo como de no alto riesgo) se procesará a través de FamilyID. Ojalá pudiéramos 
haber incluido los deportes de invierno en este programa de pruebas, pero desafortunadamente, como se mencionó 
anteriormente, estos kits de prueba no estuvieron disponibles hasta la semana pasada. 

Todas las pruebas proporcionadas tienen una vida útil. Esta primera entrega de pruebas vence el 22 de marzo de 2021. 
Recibimos una segunda entrega del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH). Estas pruebas 
expiran en mayo. Afortunadamente, ahora tenemos suficiente para completar nuestros deportes de Otoño II, y todos 
nuestros deportes de alto riesgo se completarán en esa temporada. Abogaremos por más kits de prueba en un 
esfuerzo por continuar con nuestro programa, pero no hay garantías. 

Los exámenes de los estudiantes-atletas se llevarán a cabo a primera hora de la mañana una vez por semana entre las 
7:45 y las 8:15. Los estudiantes-atletas que son aprendices remotos deberán venir al campus una vez por semana 
durante este período de tiempo para ser evaluados también. Los estudiantes-atletas tendrán la opción de auto 
administrarse su prueba o solicitar la ayuda de uno de los miembros de nuestro personal capacitado para administrar la 
prueba. Los resultados de la prueba tardan unos 15 minutos. Si un estudiante da positivo, seguiremos los 
procedimientos que ya tenemos implementados, que incluyen acompañar al estudiante a una sala de aislamiento (hay 
una en cada edificio), coordinar la recogida del padre / tutor y desinfectar las áreas afectadas. También realizaremos el 
rastreo de contactos, según lo requiera la situación. 

La fase 2 es la prueba de vigilancia asintomática. Esta es la prueba aleatoria tanto de los estudiantes como del 
personal. Se compartirá un formulario de consentimiento electrónico con las familias y el personal que deseen participar 
en el programa. La participación es puramente voluntaria. Compartiremos más detalles sobre el lanzamiento de esta 
fase después de implementar la Fase 1. 

Se han implementado procedimientos cuidadosamente desarrollados para las pruebas, la recopilación de datos y la 
presentación de informes al NYSDOH para garantizar la eficiencia, la precisión y la privacidad de los estudiantes. La 
hoja de resultados del NYSDOH se enviará a casa con cada estudiante examinado, con una designación de 
"Detectado" o "No detectado". 

Quiero agradecer a nuestras enfermeras, equipo administrativo, entrenadores, entrenador y director atlético por su 
compromiso de poner en marcha nuestro programa deportivo y por desarrollar un programa de pruebas que nos 
ayudará a mantener nuestros dedos al tanto de la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar. También quiero 
agradecer al Condado, DBCH y NYSDOH por proporcionar estos kits de prueba y por su apoyo y orientación continuos 
durante estos tiempos tan desafiantes. Nunca han estado a más de una llamada telefónica. 

Si tiene preguntas relacionadas con las pruebas, comuníquese con las enfermeras de nuestra escuela. Si sus 
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preguntas están relacionadas con los deportes, comuníquese con Al Hammell, Director Atlético. 

Enfermera de Elm Drive: Sra. Sarah Wertz (sarah.wertz@millbrookcsd.org, x5104) 
Enfermera de Alden Place: Sra. Rosanne Halvorsen (rosanne.halvorsen@millbrookcsd.org, x4104) 
Enfermera de la escuela secundaria: Sra. Raina Monahan (raina.monahan@millbrookcsd.org, x3111) 
Enfermera de la escuela secundaria: Sra. Julie Zengen (julie.zengen@millbrookcsd.org, x2311) 
Director Atlético: Sr. Al Hammell (alfred.hammell@millbrookcsd.org, x2123) 

Gracias. 

Atentamente, 
Laura, 
Su orgulloso superintendente de escuelas 
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